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ASIGNATURA:  Español   GRADO: 1ro  

DOCENTE:  
Claudia Marcela Escobar Buitrago   

PERIODO  2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
 

1 

 
 

 Escritura- prelectura- Gramática – lingüística  
 

✓ Método Vacachadafa- prelectura 
 

✓ Silabario completo 
 

✓ Prelectura de textos cortos con las 
consonantes y silabas aprendidas.  
 

✓ Escritura espontánea de oraciones   
 

 

 
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Video beam – computador  

Fichas impresas del método 
Hojas de Block 

Zonas del colegio  
Videos 

Diapositivas  
 

 

 
2 

 
Producción oral  

 
✓ Análisis de imágenes y texto  

 
✓ Secuencias de imágenes  

 
✓ Narración de anécdotas, historias y 

cuentos   
 

Fichas 
Imágenes de secuencias de libros, 

álbum  
Cuentos cortos en imágenes  

Cartuchera con implementos necesarios 
Hojas de colores 
Hojas de block  

Cuaderno  
Cartulina  

 
3 

 
      Literatura – Géneros narrativos   
 

✓ Cuentos Cortos  
 
✓ Interpretación y comprensión lectora 

de los mismos.  
 

✓ El libro álbum – cuentos  
 

✓ Plan lector – Papá está conectado  
 
 
 

Fichas impresas 
Imágenes 
Cartulina 

Cartuchera con implementos necesarios 
Hojas de colores 

Plastilina  
Cuaderno 
Tablero  

Video Beam  
Diapositivas 

Juegos interactivos  
Taller ejercicios gráficos 

Fichas consonantes 

4  
Procesos comunicativos – textos de tradición 

oral  
✓ Canticuenticos   

 
✓ Rondas infantiles  

 
✓ Canciones de rol 

 
✓ Lectura de contexto y texto 

 
✓ Adivinanzas y trabalenguas básicos   

 
 

Fichas impresas  
Imágenes de cuentos en secuencia  

Cartuchera con implementos necesarios 
Hojas de colores 

Cuaderno  
Video Beam  

Audio y video cuentos infantiles  
Plastilina 
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EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
 

Escritura- prelectura- 
Gramática – lingüística  

 

 
✓ Lectura y 

reconocimiento 
de las silabas 
formadas con 
cada letra y vocal.  
 

✓ Lectura y 
reconocimiento 
de imágenes de 
palabras ya 
conocidas.  
 

✓ Participación 
constante y activa 
en las actividades 
 

✓ Realización de 
fichas que 
componen las 
silabas. 
 

✓ Realización de 
fichas con 
lecturas cortas.  
 

✓ Escribe frases 
cortas desde su 
espontaneidad 
usando palabras 
conocidas.  
 

✓ Seguimiento de 
instrucciones  
 
 

 

   30  
✓ Colabora con el silencio 

y la escucha dentro de 
las clases para asimilar 
mejor la instrucción 
 

✓ Conserva la capacidad 
de escucha, mientras 
otra persona habla 
 

✓ Desarrolla con 
responsabilidad y 
calidad las diversas 
actividades propuestas 
 

✓ Participa activamente y 
de forma dinámica en el 
proceso de prelectura.  

 
✓ Conserva buena 

postura y disposición 
para la clase  

28 de 
marzo 
al 22 de 
abril 

 
Producción oral  

 

✓ Lectura e 
interpretación de 
textos tipo álbum 
 

✓ Análisis y 
secuencias de 
imágenes que 
forman un cuento.  
 

✓ Revisión del 
cuaderno, 
ordenado y al día 
 

  30 ✓ Participa 
constantemente en las 
actividades de clase de 
forma efectiva, dinámica 
y afectiva.  
 

✓ Conserva la capacidad 
de escucha mientras 
otra persona habla 
 

✓ Desarrolla 
oportunamente las 
actividades propuestas 
 

25 de 
abril al 
06 de 
mayo 
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✓ Realización 

correcta de fichas 
con su respectivo 
coloreado.  
 

✓ Fluidez a la hora 
de compartir sus 
historias o 
anécdotas en 
público.  
 

✓ Seguimiento de 
instrucciones en 
la clase  
 

✓ Trabajo individual 
y colaborativo. 

✓ Manifiesta interés, 
curiosidad e iniciativa 
por la lectura de 
cuentos a través de 
imágenes 
 

✓ Reconoce los 
personajes y la 
estructura o temática 
del cuento visto o leído.  
 

✓ Propone nuevos finales 
y personajes para los 
cuentos 
 

✓ Responde de forma 
coherente a preguntas 
relacionadas a las 
temáticas abordadas 
 

✓ Asume con respeto las 
ideas de los demás  
 

✓ Realiza las actividades 
con calidad y orden 

 
 

Literatura – Géneros 
narrativos   

 
✓ Actividad 

individual fichas 
de comprensión 
lectora cuento.  

 
✓ Lectura de 

cuentos – libro 
albúm y 
creación de 
actividades.  
 

✓ Acordeón 
literario, libro 
plan lector Papá 
está conectado.  
 

✓ Rutina de 
pensamiento 

 
 

 

20 ✓ Participa contantemente 
en las actividades de 
clase de forma efectiva, 
dinámica y afectiva.  
 

✓ Conserva la capacidad 
de escucha mientras 
otra persona habla 
 

✓ Desarrolla 
oportunamente las 
actividades propuestas 
 

✓ Manifiesta interés, 
curiosidad e iniciativa 
por la lectura de 
cuentos a través de 
imágenes 
 

✓ Reconoce los 
personajes y la 
estructura o temática 
del cuento visto o leído.  
 

✓ Propone nuevos finales 
y personajes para los 
cuentos 
 

✓ Responde de forma 
coherente a preguntas 
relacionadas a las 
temáticas abordadas 

 

09 de 
mayo al 
20 de 
mayo 

 
Procesos comunicativos 
– textos de tradición 

oral  

 

✓ Actividad 
individual 
 

✓  Participación 
activa de las 

20 ✓ Asume con 
responsabilidad las 
diversas actividades 
propuestas  
 

23 de 
mayo al 
03 de 
junio 
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actividades 
propuestas.  
 

✓  Desarrollo motriz 
en las rondas 
infantiles  
 

✓ Elaboración de 
figura en plastilina 
de acuerdo al 
cuento. 
 

✓ Participación de 
los juegos de rol 
 

✓ Participación 
activa en las 
adivinanzas y 
trabalenguas.   

 

✓ Se apropia de su 
postura corporal para 
disfrutar de las 
canciones y rondas 
infantiles.  
 

✓ Interacciona consigo 
mismo y con los demás 
en los juegos de rol 
 

✓ Reconoce la estructura 
del cuento y es capaz 
de formar una nueva 
historia.  
 

✓ Realiza las actividades 
con calidad y orden  
 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

✓ Algunos de los temas del periodo anterior son retomados en este y reforzados con los del 
periodo debido a que, por el proceso de adaptación escolar, no se lograron ver todos en el 
tiempo estipulado.  

 
✓ Se da inicio a la prelectura en este periodo con la ayuda de las familias quienes se comprometen 

a utilizar el método vacadachafa de los 21 días para ayudar a su niños en el proceso lector, ya 
que este es un poco complejo para algunos y requiere de tiempo, esfuerzo, apoyo, dedicación 
y estimulo, este método requiere 10 minutos diarios donde se identifican los sonidos fónicos 
similares y el cómo suenan con cada boca, es un método dinámico, didáctico y colorido que 
ayuda al niño a tener atención, percepción y memoria. También se utiliza el silabario donde se 
escribe el abecedario completo acompañando de las vocales formando las silabas que nos 
ayudarán a formar palabras. (Para los niños que ya sabían leer, también se envían estos 
métodos para seguir repasando y algunas lecturitas cortas para ir estimulando la fluidez y 
confianza) 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
Claudia Marcela Escobar Buitrago  
claudiaescobar@cecas.edu.co  

mailto:claudiaescobar@cecas.edu.co

